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“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz”
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DENNIS CONTRERAS
PhD. Educación

Candidato al Consejo Académico
Representación Docente

Atendiendo a la convocatoria del honorable Consejo Académico de la Universidad de
Pamplona, expreso mi interés de aspirar al cargo de representante de los docentes ante el
Consejo Académico. Mi propuesta se basa en los valores y principios de la Universidad de
Pamplona, así como en los pilares de la institución.

Mi desempeño académico me ha permitido tener amplia experiencia en los procesos de
formación programas de pregrado, postgrado (especialización y maestría), como en
formación doctoral.

He trabajado durante 18 años dentro de la Universidad de Pamplona, conozco y respeto la
institución.  Con mi capacidad de gestión y de trabajo quiero contribuir a una construcción
de sociedad justa, tratar de reducir las desigualdades y que existan oportunidades para todos.

Los representantes son la consciencia, es decir la sensatez, el juicio, la responsabilidad de las
asociaciones dentro de instancias universitarias.  Tal como lo dice nuestro estatuto docente:
“Participar en la gestión y en la administración universitaria, directamente o por medio de
sus representantes, en los órganos de dirección, decisión, representación y asesoría.”

Si votan por mí, seré el vocero de los profesores ante el consejo académico y se llevará la
posición e inquietudes que sobre los múltiples temas de la vida universitaria tengas los
docentes y será a través de los representantes de los docentes de las diferentes facultades que
se integrarán dichas inquietudes que se expondrán ante el consejo académico y de esta manera
trabajar colectivamente.

Mis compromisos serán:

 Velar y defender la dignidad, deberes y derechos de los profesores vinculados de la
Universidad de Pamplona.

 Realizar una representación estricta, a través de la transparencia y la ética.

 Mejorar los canales de comunicación entre el representante y los representados.

Docente de Carrera Titular
Dpto. educación Física Recreación y Deportes
Facultad de Educación


